REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUÉ
CONCEJO.

ACTA Nº 21 / 2010.
En Hornopirén, a 07 de Julio del año 2010, siendo las 16: 15 horas se realiza sesión
ordinaria de Concejo Municipal de Hualaihué, presidida por el Sr. Alcalde Don Freddy
Ibacache Muñoz, actuando como Secretario de Concejo; El Sr. Luis Curihuinca Barrientos,
con la asistencia de los siguientes Señores Concejales:
1. SR. PABLO CHAVEZ MARIMAN
2. SR. JOSE URIBE RUIZ
3. SR. OMAR URIBE RUIZ

4. SRA. GLADYS ALVARADO ZUÑIGA
5. SR. JAIME SOTOMAYOR BARRIENTOS
6. SR. ALEJANDRO VARGAS MANCILLA

Sr. Alcalde
Inicia la segunda sesión del día y da conocer la solicitud de Consultora; Ulmo Consultores,
quienes manifiestan la absoluta necesidad de entregar un terreno municipal para instalar un
estanque de acumulación de agua, considerando el análisis de autoridad sanitaria respecto a
que no es suficiente la capacidad de agua potable, sin un apoyo extra, para futura
población. De acuerdo a ello se plantea una solicitud de sitio, vía comodato a comité APR de
Hornopirén, para que este comité en futuras acciones haga un proyecto para instalar allí un
estanque…cede la palabra a don Marco Duran, encargado de tierras…
Don Marco Duran…señala que el recepciona un memo de Director de Obras, donde se
planteaba la necesidad de ubicar un terreno para la situación expuesta, concluyéndose la
existencia de un espacio en sector Los Canelos, donde es posible, por el momento, solo
plantear un comodato, ya que se debe realizar previamente un loteo para transferir este
terreno,
tema
que
requiere
aprovisionar
fondos
para
realizarlo
adecuadamente…comentarios
Con respecto al tema, Secretario Municipal da lectura a …
Carta N ° 203 / de Ulmo consultores. Sr. Sebastián Orozco, solicita comodato terreno
municipal para instalación de estanque de agua población que indica
Memo DOM N ° 257/2 de julio. Director de Obras solicita a Alcalde acuerdo de concejo,
para destinar sitio de150m2 para instalación estanque de agua en el marco del Proyecto”
Construcción de Viviendas para Comités; Lahuen, Entre Volcanes y Futuro Hornopirén”
Secretario Municipal toma acuerdo..
Acuerdo N ° 38 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, respaldar el traspaso de terreno
municipal, sitio de 150 m2 (10x15), ubicado en la intersección de calle transversal 1 y Ruta
7, asignado como lote “B” del Proyecto de Loteo del sector Los Canelos, en calidad de
comodato a cinco años, al Comité de Agua Potable Rural de Hornopirén, para emplazamiento
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de estanque acumulación de agua potable del Proyecto; “Construcción de Viviendas para
Comité; Lahuen, Entre Volcanes y Futuro Hornopirén”
Se deja establecido invitar a próxima sesión a :
Ulmo Consultores, Sr Sebastián Orozco y
Comité Agua Potable Rural de Hornopirén
Además se les solicitara mayores antecedentes y su apreciación del tema, a la vez que
manifestar la preocupación del concejo respecto a la obtención de recursos para concretar
el emplazamiento del estanque requerido.
Secretario Municipal, da lectura a Oficio; solicitud de comodato, por parte de la Dirección
Regional de Integra, de fecha 23 de junio de 2010, respecto a sitio ocupado por el jardín
Infantil y sala cuna “copito de Nieve” de Hornopirén.
Comentarios…
Acuerdo N ° 39 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, respaldar (en el marco del Contrato de
Comodato, Fundación Integra - Municipalidad de Hualaihué; dependencias del Jardín
Infantil y Sala Cuna “Copito de Nieve” de Hornopirén), el traspaso de inmueble, en calidad
de comodato a 10 años, ubicado en; manzana A, sitio N ° 10, calle Los Colonos s/n esquina
Río Barceló de la ciudad de Hornopirén, inmueble inscrito a fojas 154 N ° 168 del registro
de propiedad del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces de Hualaihué. Rol de Avaluó
N ° 121 - 12
Don Marco Duran, da cuenta al concejo de transferencia de 3 terrenos a la familia
Herrera, traspaso que si bien en su momento fue aprobado por concejo anterior, problemas
en la subdivisión impidieron inscribir estos terrenos.
Sr. Alcalde señala que es un tema de años, además de familiar, existe voluntad de concejo
anterior y no tenemos problema en zanjarlo, pero por ser un solo terreno y no tenemos la
subdivisión queremos transferirles al padre de familia, don Orlando Herrera…
Queda pendiente información de don Marco Duran, con respecto a especificaciones del
terreno de familia Herrera para mejor resolver por parte del Concejo
Se retira don Marco Duran…
Sr. Alcalde, da cuenta de anuncio de visita del Concejo Regional (CORE) 20 y 21 de Julio en
Hornopirén. Considera, entre otros, plantear como necesidad comunal el tema de las tierras
con Bienes Nacionales. Comentarios..
Sr Omar Uribe, sugiere plantear el tema de la zona para los empleados públicos
Sr. Sotomayor señala que la zona es un tema recurrente, comenta las gestiones realizadas
en su momento como vocero, sin embargo, señala que es bueno seguir insistiendo…
Sr. Sotomayor, sugiere que a las reuniones del CORE se invite a dirigentes y se considere
para ello movilización…
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Secretario municipal. Da cuenta de documentos en carpeta de concejales y
correspondencia:
- Copia Informe de seguimiento N ° 113 – 2009 DAEM. Emitido por Contraloría Regional los
lagos
- Carta Sra. Maria Toledo y familia, solicita audiencia en Concejo, tema alcantarillas y
cunetas. Se acepta y queda para programar
Sr. Alejandro Vargas recuerda que, antes de agendar audiencia, esta pendiente solicitud de
reunión de concejo por parte de Sindicato de Tentelhue.
-Lectura invitación Congreso nacional de concejales en Osorno, 11 al 14 de Agosto 2010.
-Se avisa que queda pendiente Congreso Constituyente de Asociación de Municipios de Los
lagos, a realizarse en Puerto Montt, sin embargo, se acuerda incorporación del Municipio a la
espera de sesión constituyente.
Acuerdo N ° 40 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, la incorporación de la Ilustre
Municipalidad de Hualaihué a la Asociación de Municipios de Los Lagos.
- Se deja constancia de documentos del servicio de salud, entregado por Sr. Concejal don
Omar Uribe, respecto a traspaso de la salud comunal.
Sr. Alcalde, continúa la sesión, dando a conocer las entrevistas agendadas en Santiago,
para la próxima semana:
Subsecretaria de Vivienda, (tema subsidio habitacional y pavimentación participativa)
Consejo nacional de energía (tema proyecto energía alternativa) y SUBDERE, se refiere a
las gestiones para promover el cambio de los criterios de evaluación costo –eficiencia
respecto al proyecto de mejoramiento ruta 7, da cuenta de entrega de antecedentes a don
Claudio Alvarado, quien compromete ayuda al respecto. Sr. Alcalde menciona que se
entregara a Concejo y autoridades carpeta completa con los antecedentes respecto al
proyecto mejoramiento ruta 7, para de esta manera gestionar ante autoridades..
Sr. Pablo Chávez, solícita se envié información a parlamentarios para que gestionen al
respecto…fundamenta esta idea…
Sr. Alcalde con respecto a su visita a Santiago, la próxima semana, detalla entrevistas y
temas, sugiriendo se comisione a Srs concejales para acompañarlo en las gestiones…
Concejo comenta al respecto y se dispone la participación de don Rolando Uribe…
Acuerdo N ° 41 – 2010
Concejo acuerda, por unanimidad de sus integrantes, comisionar a don Rolando Uribe, para
participar junto a Sr. Alcalde en entrevistas con Instituciones públicas en Santiago, desde
el domingo 11 de julio al jueves 15 de julio.
Sr. Alcalde invita a exponer puntos Varios:
Don Pablo Chávez, da cuenta de situación por puerta en mol estado, en acceso a Kinder,
escuela Antupiren, 2 semanas sin arreglo.
Sr. Alcalde , comenta respecto a Licitación escuela Antupiren, desde el mes de marzo 2011
los alumnos ocuparan dependencias del Liceo…
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Don Pablo, consulta si existen luminarias sobrantes para disponer en esquina de pasaje de
don Juan Soto, en Cuchildeo. Sr. Alcalde, señala que se evaluara red de luminarias para
considerar estas peticiones….
Don Pablo comenta situación de don Alfonso Uribe Uribe, quien fue multado por corte de
leña en Hornopirén, solicita apoyo ante resolución deJuzgado de Policía Local.
Da cuenta de solicitud de vecina del Cobre Sra. Lastenia Covacic, quien requiere material
para habilitar acceso a su vivienda
Don Alejandro Vargas, consulta si de acuerdo a lo señalado por jefe de finanzas, respecto a
saldo de item sedes sociales, es posible asignar materiales para sede social del sector
Uron…justifica requerimiento
Se refiere a solicitud de vecinos del sector Queten respecto a maquinaria para arreglo de
caminos.
Da cuenta de inquietud de la comunidad y organizaciones respecto a multicancha de Rolecha,
por instalación de Red de Turismo en terreno de multicancha del sector ya que terreno
pertenece a las organizaciones…
Sr, Alcalde, señala que es solo una solicitud, es un tema a definir, considerando además que
no es terreno municipal…
Don Omar Uribe, se refiere a la situación del concurso Director DAEM, da cuenta de su
preocupación al respecto, considerando la relevancia de este cargo y la existencia de un
actual director DAEM que manifiesta que no quiere ser director…… solicita información de
este importante tema. …
Sr. Alcalde da cuenta del proceso y apelación de postulante, al último concurso, Sr. Carlos
Cid…. Comentarios al respecto….
Se solicitara las bases y antecedentes del concurso Director DAEM a don Raúl Vera…
Sr. Alcalde, concluye señalando que solicito a don Raúl Vera que se proyecte hacia fin de año
ya que se necesita atender la dirección de la educación comunal con lo que ello implica y en
diciembre llamar nuevamente a concurso…
Sr. Omar Uribe, solicita que se interceda ante autoridad competente por el tema
trasbordador, ante traslado de enfermos, comenta casos de emergencias médicas
recientes, donde no fue posible contactarse por celular con el trasbordador…
Sr. Alcalde, señala que se elevara reclamo a Director Regional
Don Omar, comenta situación de acumulación de agua frente a propiedad de doña Julia
Diaz, algo se soluciono, pero se acumula de nuevo cuando pasa la motoniveladora
Don Jaime Sotomayor, Da cuenta de conversación con don Pedro Ibarra, nuevo Director
Provincial de Vialidad – celular N º 76905201 – oficina; 382334.
Se refiere al camino costero, comenta tema sistema de contención camino para costero y
los problemas que se originan….comenta los trabajos de rebaja en cuesta Purne, obra, de
acuerdo a lo señalado inserta en la Global
Se refiere a situación abastecimiento de Agua en sector POE. Se requiere presentar
proyecto…
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Señala la necesidad de pasarela o alcantarilla por parte de familia Guerrero de sector Poe
Comenta que vecinos de Hualaihué puerto solicitan se contrate auxiliar de aseo en la posta
del sector. Tema conversado con directora Cesfam
Da cuenta de solicitud de maquinaria para:
-Emparejamiento de camino familia Vargas en Hualaihué Estero, quienes aportan 800 lts de
petroleo
-Sra Oriana Subiabre de Hualaihué estero, solicita emparejamiento de su entrada de
vehículos, aporta combustible.
Sra. Gladis Alvarado, solicita se atienda y avance en el tema Ordenanza de Turismo y
PLADETUR. Sr. Alcalde señala que existe apoyo de Universidad Austral en la confección de
Pladetur…
Sra Gladis, solicita que Sra Yohana Tapia concurra a Concejo a exponer respecto a la
zonificacion del borde costero y las demandas de las Comunidades indígenas..Además
solicita información respecto a empresa Camanchaca y concesión de puerto de Contao
Sra . Gladis denuncia contaminación por plumavit de jaulas abandonadas por empresa
Camanchaca en Mañihueico. Sr. Alcalde señala que se consultara con autoridad marítima
Sra. Gladis comenta la situación de trabajos en despeje de cunetas en contao…
Sr. Alcalde, comenta que existen en Contao, mediante programa Proempleo, 5 personas a
media jornada, por 3 meses, pero el caso planteado corresponde a una solución mayor..
Sra Gladis, consulta por levantamiento topográfico en terreno a escuela Contao. Sr.
Alcalde señala que esto ya lo realizo don Marco Duran.
Sra Gladis, se refiere a reunión de juntas de Vecinos con empresario de Kemel Bus por tema
vendedores de empanadas, hace presente el caso de vendedores de la comuna…
Don Rolando Uribe, consulta por trabajo de terminación pasaje rió Cisne con la finalidad de
que llegue a la costanera…detalla..
Solicita alcantarilla y tubos para solucionar problemas en camino lago cabrera, a la altura de
la casa de don Felipe Peranchiguay.

Se finaliza la sesión siendo las 19: 08 Hrs, próxima sesión; Viernes 30 de Julio en el sector
de Tentelhue, a petición de “Sindicato San Pablo de Tentelhue”, invitados:
Sr. Sebastián Orozco y Presidenta Comité de Agua Potable Hornopirén.

LUIS CURIHUINCA BARRIENTOS
MINISTRO DE FE
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